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Fresnillo plc – Result of General Meeting
The Board is pleased to announce that at its General Meeting held today, the Resolution put to the Shareholders as set out
in the Circular and Notice of General Meeting dated 12 September 2014 was duly passed on a poll. The poll result showing
the number of votes received for and against the Resolution is shown below.

Resolution Total Votes Cast For (*) Against (*) Withheld
Number % Number %
Approval of the proposed acquisition of Newmont’s 44 per cent. interest in the Penmont JV as described in the circular
693,860,733 693,771,592 99.99 89,141 0.01 567,903
(*) = Includes discretionary votes
As at the date of the General Meeting, the number of issued shares and total voting rights of the Company was 736,893,589
shares in issue. The Company’s Articles of Association set out that every member who is present in person or by proxy shall
have one vote for every share of which he is the holder on a poll. The scrutineer of the poll was Equiniti Limited.
In accordance with Listing Rule 9.6.2, Fresnillo plc has submitted a copy of the resolution to the National Storage
Mechanism, which will shortly be available for inspection at www.Hemscott.com/nsm.do
ENDS
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Fresnillo plc – Resultados de la Asamblea General
El Consejo se complace en anunciar que en la Asamblea General celebrada el día de hoy, la Resolución que se presentó a
los Accionistas descrita en la Circular y Convocactoria de la Asamblea General del 12 de Septiembre de 2014 fue aprobada
de manera exitosa por la mayoría. Los resultados de la mayoría en donde se muestran los votos recibidos a favor y en
contra de la Resolución se muestran a continuación:
Resolución: Aprobación de la propuesta de adquisición del interés del 44 por ciento de Newmont en la participación de
Penmont como se describe en la Circular
Total de votos emitidos:693,860,733
A favor (*)
Número: 693,771,592
%: 99.99
En contra (*)
Número:89,141
%:0.01
Abstenciones: 567,903

(*) = Incluye votos discrecionales
A la fecha de la Asamblea General, el número de acciones emitidas y el derecho total de votos de la Compañía fue de
736,893,589 acciones emitidas. Los Estatutos de la Compañía disponen que cualquier miembro que esté presente en
persona o por medio de un poder tendrá un voto por cada acción que tenga en las elecciones. El guardián de la elección
fue Equiniti Limited.
De conformidad con la “Listing Rule” 9.6.2, Fresnillo plc presentó una copia de la resolución al Mecanismo de
Almacenamiento Nacional, que estará disponible para inspección en www.Hemscott.com/nsm.do
FIN
Para mayor información favor de contactar o visitar la pagina de internet: www.fresnilloplc.com o contactar a:
Fresnillo plc
Oficiana de Londres
Tel: +44 (0)20 7399 2470
Gabriela Mayor, Jefe de Relación con Inversionistas
Floriana Michalowska
Oficina de México
Ana Belém Zárate
Bell Pottinger
Daniel Thöle
Marianna Bowes

Tel: +52 55 52 79 3206

Tel: +44 (0)20 3772 2500

Acerca de Fresnillo plc
Fresnillo plc es la principal productora de plata en el mundo y la segunda productora de oro en México, cotiza en la Bolsa de
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
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Londres y de México bajo el símbolo FRES.
Fresnillo plc tiene seis minas en operación, todas en México – Fresnillo, Saucito, Ciénega (incluyendo la mina satélite de
San Ramón), Herradura, Soledad-Dipolos1 y Noche Buena; dos proyectos de desarrollo – Saucito II y San Julián y cuatro
proyectos de exploración avanzada – Centauro Deep, Juanicipio, Orisyvo y Las Casas Rosario así como también un gran
número de proyectos de exploración a largo plazo. En total, Fresnillo plc posee concesiones mineras que cubren
aproximadamente 2.1 millones de hectáreas en México.
Fresnillo plc tiene una tradición fuerte y firme en la minería, un record comprobado en desarrollo minero, reemplazo de
reservas, y costos de producción en el cuartil más bajo de la curva de costos tanto en la plata como en el oro.
La meta de Fresnillo plc es mantener la posición del Grupo como la principal productora mundial de plata, produciendo 65
millones de onzas de plata y 750,000 onzas de oro para el 2018.

1 Las operaciones de Soledad y Dipolos están suspendidas por el momento

Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
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